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POSTÍTULO EDUCACIÓN

Objetivo del Postítulo

Mención Lenguaje y Comunicación para Educación Básica
1 Incursionar en el estudio de la psicología del aprendizaje revisando las principales teorías que la sustentan.

Analizar los aspectos fundamentales que se corresponden con el aprendizaje y la psicología constructivista.

Comprender los sistemas de representación mental de la información como referente fundamental para planear las experiencias 
de aprendizaje que se proponen a los alumnos.

Vivenciar el desarrollo de diversas actividades asociadas a los diferentes estilos de aprendizaje, la multiplicidad de las inteligencias 
y la creatividad, con la �nalidad de valorar la importancia de un currículumintegral que atienda las diferencias y asuma la                    
diversidad.

Conocer los fundamentos teóricos generales que sustentan los planes y programas de Educación General Básica.

Distinguir y apropiarse del nuevo rol del profesor y el nuevo rol del alumno.

Determinar la importancia de la comprensión y expresión del lenguaje oral como una forma de comunicación con los demás 
miembros de la comunidad.
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Identi�car las características de la creatividad como un proceso en el que intervienen 
diversos factores y componentes e incorporar estrategias metodológicas que propi-
cien el aprendizaje signi�cativo.
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9 Generar situaciones pedagógicas vinculadas a la creatividad y 
expresividad en la producción oral y escrita.

Aplicar en el aula los principales aspectos de la creatividad a 
partir de los conocimientos entregados.

Manejar un concepto operativo de comprensión de lectura 
según los postulados constructivistas.

Conocer los procesos implicados en la producción de textos.

Conocer aspectos generales de la ortografía y sintaxis.

Proporcionar sugerencias metodológicas con el �n de potenciar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía y la            
sintaxis.

Reforzar el concepto de evaluación. Reforzar los conceptos de 
evaluación de proceso y evaluación de producto.   Identi�car las 
bases teóricas que sustentan la evaluación educacional como 
disciplina en el contexto del paradigma constructivista.

Apreciar la evaluación como un proceso que facilita el aprendiza-
je y relacionar aspectos evaluativos fundamentales con el queha-
cer pedagógico en el aula.

Identi�car algunos procedimientos de evaluación aplicables al 
subsector.
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Mención Lenguaje y Comunicación para Educación Básica
Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 110

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 115

Horas  No presenciales 0

Unidad II: Antecedentes fundamentales asociadas al lenguaje y la comunicación.

Unidad I: Psicología del aprendizaje: Teorías y estilos de aprendizaje.

•   Bosquejo de las principales teorías del aprendizaje.
•   Aproximación a las teorías del aprendizaje
•   La teoría conductista. Breve caracterización
• El aprendizaje en el marco de la psicología cognitivista actual, el                          
constructivismo y el enfoque cultural.
•   Estilos de aprendizaje y sistemas de representación mental de la información.
•   Teorías.
•   Sistemas de representación de la información
•   Paradigma constructivista y paradigma conductista.
•   El rol del profesor y del alumno.

• Ideas fuerza sobre el lenguaje y la comunicación.
• Vivimos en el lenguaje.
• Le damos sentido al lenguaje a través de nuestras interacciones.
• Desarrollo de las competencias comunicativas en contexto y para             
situaciones reales.
• Concepto de lenguaje y comunicación.
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Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 115

Horas  No presenciales 0

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 115

Horas  No presenciales 0

Unidad IV: La creatividad como referente para el desarrollo de la expresión oral y 
escrita.

Unidad III: El desarrollo del diálogo oral

• Características y requisitos del diálogo oral.
• Contexto físico.; • Contexto psicológico.
• Sugerencias para desarrollar en el aula.
• Formas de la expresión oral.
• La presentación.
• La conversación.
• La conversación en la escuela.
• La discusión o debate
• La descripción.
• La dramatización; • La narración.
• Sugerencias y estrategias metodológicas para el desarrollo del diálogo oral en el aula.

• Componentes fundamentales del acto creativo.
• Fases del proceso creador.
• Aspectos a considerar en el desarrollo de la creatividad.
• La creatividad en la escuela.
• El teatro como recurso para el desarrollo de la creatividad en el lenguaje oral y
escrito.
• Desarrollo de la creatividad a través de la escritura.
• Técnicas para el desarrollo de la creatividad a través de la escritura.
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Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 115

Horas  No presenciales 0

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 115

Horas  No presenciales 0

Unidad VI: Gramática: Ortografía y sintaxis.

Unidad V: Comprensión lectora y producción de textos.

• Concepto de comprensión lectora.
• Factores que intervienen en la comprensión lectora.
• El proceso de la lectura.
• Producción escrita de textos.

• Gramática.
• Ortografía.
• Ortografía literal, acentual y puntual.
• La sintaxis.
• La oración.
• La estructura de la oración: sujeto y predicado.
• Estrategias y sugerencias metodológicas para la enseñanza de la 
ortografía y sintaxis.
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Horas presenciales

Cantidad de horas presenciales

Cantidad de horas no presenciales

800 horas Pedagógicas

800 horas Pedagógicas

Universidad Miguel de Cervantes
Enrique Mac Iver N.º 370 - Santiago Centro

Unidades y módulos Unidad VII: La evaluación en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.

Breve descripción

Horas presenciales 115

0

• Consideraciones generales.
• Utilidad de la evaluación para el profesor y el alumno.
• Anomalías de la evaluación, según Santos Guerra.
• Contenido Objetivo Específico N°2:
• Características deseables de la evaluación.
• Criterios de evaluación.
• La evaluación en el subsector de lenguaje y comunicación.
• Tipos de evaluación.
• ¿Cuándo evaluar?
• ¿Qué evaluar?
• Evaluación de proceso y producto en el subsector lenguaje y comunicación.
• Sugerencias de actividades y pautas de evaluación de proceso
• Actividades referidas a evaluación.


